
Costa de Arauco 
convive con  
ollas comunes y  
caletas sin zarpe 

PERSISTEN EFECTOS POR PROHIBICIÓN DE EXTRAER MOLUSCOS

Ollas comunes y labores detenidas 
es la situación que viven buzos y 
pescadores de las caletas de la 
Provincia de Arauco, como conse-

cuencia de la prohibición de 
extraer mariscos que los afectó, 
entre el 19 de octubre y 21 de octu-
bre. A pesar de que el Sernapesca 

ha vuelto a permitir la extracción, 
pescadores afirman que se ha ins-
talado inseguridad en el mercado. 

Autoridades trabajan en alternativas de reactivación.

ECONOMIA&NEGOCIOS PÁGS.7-9
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DEPORTES PÁG 11

De la mano de Mazzanti y Altamirano, el equipo de Mario Salas apabu-
lló a un complicado elenco azul que debió llevarse más goles en el saco, 
pero los acereros perdonaron. La visita terminó con diez hombres por 
expulsión de Pablo Aránguiz y con un 0-4 de vuelta a la capital.

Huachipato pasó por encima de la 
“U” cerrando este año ante su gente

DEPORTES PÁG.10 DEPORTES PÁG.12-13

Mack Hilton y sus años en la 
zona: era dorada de Dimayor

Gente del deporte cree que hay desinterés y otros que 
ya no será. Autoridades llaman a la calma.
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Otro año perdido en construcción del 
polideportivo: ¿qué pasa realmente?
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El senador Gastón Saavedra cuestionó el 
rol de Apruebo Dignidad en la coalición 
oficialista, por las determinaciones que 
ha tomado y los cuestionamientos a  
algunos ministros.

“Falta madurez y 
responsabilidad 
política, porque 
somos Gobierno”

POLÍTICA PÁG.4
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Bienes Nacionales llama 
a denunciar eventuales 
irregularidades en 
accesos a playas
Durante el presente año se han registrado 
48 denuncias, y si bien la mayoría se  
concentra en los primeros dos meses de 
2022, de marzo a la fecha también se han 
informado casos de restricción al público.
CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: TIERRAS RARAS: NO SE HA DICHO LA ÚLTIMA PALABRA
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Nacional de 
Básquetbol 
sigue su acción 
en 9 gimnasios 
de nuestra 
región y cuenta 
entre sus máxi-
mas figuras 
con el 4 veces 
campeón de 
Dimayor y ex 
Naval.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ÁLVARO PILLADO IRRIBARRA 
Fundación Hacemos.

Hace unos días, la empresa Cla-
ro Vicuña Valenzuela anunció el 
proceso de su liquidación volunta-
ria por un pasivo de 60 millones de 
dólares que no puede enfrentar, 
afectando miles de empleos y 
abandonando obras públicas rele-
vantes en todo el país. 

Como consecuencia de ello, 
más de 2.500 trabajadores perde-
rán sus empleos, más de 1.500 
emprendimientos se verán afec-
tados y cerca de 30 obras públi-
cas en ejecución, quedarán 
abandonadas, entre ellas, varias 

metido. ¿Alguien los compensará 
por las calles destruidas y los tacos 
que se extenderán más de lo previs-
to? Probablemente no. 

Por otro lado, en una situación ya 
casi inverosímil, se vuelve a detener 
la construcción del Puente Bicen-
tenario, a esta altura, todo un sím-
bolo de la postergación. Lo dra-
mático de este último caso es que, 
habiendo comenzado su construc-
ción a inicios de la década pasada, 
hace más de 10 años y transcurri-
dos cuatro gobiernos, el puente 
aún está inconcluso. 

Lamentablemente, además de 
las razones expuestas por la em-
presa, o los argumentos con que se 
defiende el Gobierno, lo que se es-
conde detrás de los problemas bu-
rocráticos, contractuales y econó-
micos, es quizás uno más grave: el 
excesivo centralismo. Basta hacer-
se un par de preguntas para llegar 
a la misma conclusión: ¿Habría 
ocurrido esto si se tratara de obras 
emblemáticas en Santiago? ¿se 
imaginan un puente cayendo al va-
cío en plena Alameda, o a un cos-
tado del Río Mapocho? La respues-
ta categórica es no.

de la Región del Biobío. 
Según explicó la empresa, el 

estallido social, la paralización 
de faenas por la pandemia, la in-
certidumbre de las inversiones 
por la cuestión constitucional, 
el encarecimiento de los materia-
les de construcción y las dificul-
tades y lentitud administrativa 
para escuchar las reiteradas pe-
ticiones de reajustabilidad y de 
pago de obras ya ejecutadas, fue-
ron los detonantes de esta solici-
tud de quiebra. 

Sin pretender apuntar responsa-
bilidades, que a todas luces pare-
cen transversales, este es el resul-
tado de no actuar a tiempo y su 
costo lo pagarán los trabajadores 
que quedarán desempleados, los 
pymes que pierden a su principal 
contratista y las ciudades que ten-
drán obras inconclusas, por varios 
meses o, peor aún, por años. 

La Región del Biobío es una de 
las que será más afectada. La cons-
trucción del tercer tramo del Eje 
Colón en Talcahuano se paraliza-
rá y los habitantes de ese sector ve-
rán empeorada su calidad de vida 
por bastante más que lo compro-

Lo que se esconde 
detrás de los 
problemas 
burocráticos, 
contractuales y 
económicos, es quizás 
uno más grave: el 
excesivo centralismo.

Puente Bicentenario:  
un símbolo de la  
postergación

LILIAN JANSSON BRUCE 
Directora Anglo Lab.

En un mundo globalizado con 
redes sociales y comunicaciones 
cada vez más masivas e instantá-
neas, y vuelos a precios asequibles, 
el aprendizaje de nuevos idiomas 
se ha transformado en uno los in-
tereses más relevantes para las 
nuevas generaciones. 

En la Corporación de Estudio, 
Capacitación y Empleo de la Cá-
mara de la Producción y del Co-
mercio de Concepción estamos 
conscientes de la oportunidad que 
ello conlleva y por eso desde hace 
más de 25 años estamos impul-
sando en nuestros estudiantes el 
aprendizaje del idioma inglés a 
través de nuestro programa extra-
curricular “Anglo Lab”. 

Este programa se inició en el 
año 1997 y con el correr de los 
años lo hemos sometido a diver-
sas mejoras con el fin de poder en-
tregar a nuestros alumnos una 
herramienta sólida que les brinda 
nuevas oportunidades y, en defi-
nitiva, cambiar sus vidas de mane-
ra positiva. Así fue que en el año 

para que las nuevas generaciones 
puedan continuar optando a esta 
certificación que abre tantas puer-
tas. Sabemos que tenemos múlti-
ples y grandes desafíos. Hoy nues-
tros esfuerzos están puestos en 
consolidar este programa, crear 
estrategias e instancias que nos 
permitan continuar motivando y 
acogiendo más estudiantes que es-
tén en la búsqueda de nuevas opor-
tunidades.

2010, y con la asesoría del Institu-
to Virginio Gómez, tras un conve-
nio de colaboración mutua, incor-
poramos la certificación interna-
cional Toeic. 

En Anglo Lab, que cuenta con 
el compromiso de sus profesores 
y estudiantes, hemos visto histo-
rias de esfuerzo y superación que 
nos animan a seguir con esta cru-
zada con la cual buscamos formar 
ciudadanos capaces y completos, 
no solo en todas las áreas del sa-
ber técnico profesional, sino tam-
bién en su dimensión de desarro-
llo personal. 

Nos llena de orgullo recordar y 
pensar en aquellos estudiantes que 
se han destacado de manera sobre-
saliente en estos 25 años y que gra-
cias a su esfuerzo y compromiso 
han sido merecedores del “Anglo 
Award”, un premio que entrega la 
Corporación al mejor de los mejo-
res de cada promoción y que consis-
te en un viaje a Boston a participar 
de un curso intensivo de quince 
días en la institución English First. 

El cuerpo directivo y docente de 
la Corporación de Estudio tiene la 
firme convicción de que son este 
tipo de proyectos los que marcan la 
diferencia entre nuestros estudian-
tes, entregándoles una herramien-
ta que cambiará su futuro de mane-
ra positiva, siendo un aliado firme 
en cualquiera de las metas que cada 
uno se proponga. 

Tras lo vivido en la pandemia, es-
tamos trabajando nuevamente 

El inglés, una  
herramienta que abre 
oportunidades 

Huachipato cuajó su 
mejor actuación del cam-
peonato nacional tras go-
lear 4-0 a Universidad de 
Chile en el CAP Acero. 
Para los siderúrgicos ano-
taron Joaquín Gutiérrez 
(7’), Juan Sánchez Sotelo 
(22’), Javier Altamirano 
(27’) y Walter Mazzantti 
(60’), desnudando así las 
falencias que ha presenta-
do el cuadro laico duran-
te todo el año. El próximo 
fin de semana, los dirigi-
dos por Mario Salas visita-
rán a Palestino en la últi-
ma fecha de la temporada 
liguera. 

  
José Tomás  
Fernández Pumarino 
@fernandez_puma 
No tiene nada de qué eno-
jarse Sebastián Miranda. 
Cuando armas un bloque 
defensivo así, a sabiendas 
de cómo rendían, es lo mí-
nimo que puede pasar. Hoy 
Huachipato le puede hacer 
siete si quiere. 
 
Gonzalo Fouillioux 
@gonzalofullu 
Vergonzosa presentación 
de la U que contrasta con 
un muy buen partido de 
Huachipato. 
 
Gerson González 
@GersonMisael 
Ni ganando 4-0 convence 
Salas. La U tiene 10 juga-
dores en cancha, está ju-
gando pésimo, los va go-
leando, y fácil puede meter 
3 más. Pero Salas mantie-
ne 5 defensas y deja solo 1 
delantero. Pésima actitud 
que la ha dado al equipo. 
Antes cuando no había fút-
bol había actitud, ahora 
nada. 
 
Orgullo Acerero 
@Orgullo_Acerero 
Le ganamos de local a 
Colo Colo, U Católica y U 
de Chile... ME BORDO 
UNA ESTRELLA. 
 
 Gonzalo Valero 
@gonzalovalero 
Bien Javier Altamirano de 
@Huachipato. Interesante 
jugador.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A fines de febrero de este año, la municipalidad 
de Penco realizó una consulta ciudadana para 
conocer la opinión que sus habitantes tenían 
de la eventual instalación de un proyecto mi-

nero para la explotación de tierras raras. Y el resultado 
fue contundente. 

En la oportunidad, más de 7.400 personas se acerca-
ron a las 120 mesas instaladas en las escuelas Italia, Pa-
tricio Lynch, Isla de Pascua y el liceo Pencopolitano. Tras 
el recuento, el 99% de los pencones manifestó su nega-
tiva a la iniciativa de la empresa Aclara (exBiolantánidos) 
y solo un 0,9% estuvo a favor.  

La empresa, por cierto, no tardó en entregar su pro-
pia declaración de lo ocurrido, y junto con manifestar su 
respeto a la definición de la ciudadanía, también acusó 
a la municipalidad de no permitirles sociabilizar su pro-
yecto con la comunidad. En ese contexto, transcurrido 
un mes de la votación, la firma informó su decisión de 
retirar la iniciativa del Sistema de Evaluación Ambien-
tal. “Queremos ser el proyecto con las características más 
sostenibles del mundo, convirtiendo a la comuna de Pen-
co y al país en un actor clave en la lucha contra el cam-
bio climático y a la vanguardia en conectividad tecno-
lógica a nivel mundial”, comentó en la oportunidad el ge-
rente general, Rodrigo Ceballos. 

“Esto lo tomamos como un triunfo, no de una perso-

Tierras raras: No se ha  
dicho la última palabra

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Partido Demócrata de Chile 
  
Señora Directora: 

El nombre tentativo del partido 
que formarían los históricos mili-
tantes renunciados de la DC, sería 
Partido Demócrata de Chile. 

Palabras más, palabras menos, 
mantienen lo de “democrático”, se 
deshacen del peso, que más de al-
gún problema les ha traído en el 
pasado cercano; y para abrir más 
la puerta lo de “cristiano”; y para 
“intentar” hacer sentir su presen-
cia, prontamente en la escena polí-
tica partidista nacional fijan su di-
rección en Chile. 

Quieran o  no, de confirmarse 
este nombre, mantendrían  la sigla 
original, es decir PDC (¿Un guiño a 
sus ex camaradas?). Además dejan 
muy en claro que su objetivo cen-
tral (a propósito de centro) será se-
ducir a la centroizquierda que votó 
por el Rechazo, y diferenciarse  de 
los “amarillos” y de la hoy tan con-
vulsionada Democracia Cristiana, 
pero están abiertos a unirse con 
todos quienes se identifican con el 
centro ¿Y era que no? 

¿Y usted se preguntará, cuál será 
su máxima aspiración? 

Pues bien, consolidar un grupo 
que dispute voto a voto con el  FA y 

republicanos, algo así como lo 
hace el Partido Demócrata en los 
Estados Unidos y llegar a ser una 
opción presidencial. 

“Aprende del ayer, vive para hoy, 
ten esperanza por el mañana”, Al-
bert Einstein (1879-1955).  

 
Luis Enrique Soler Milla. 
 
Gato por liebre 
 
Señora Directora: 

En el último tiempo, con la apa-
rición del Frente Amplio, uno ya no 
sabe donde se ubica cada partido 
político y a quienes le hablan. 

Por cierto hay que cosas que son 
evidentes como los que están muy 
a la derecha o muy a la izquierda, 
pero en el amplio camino del cen-
tro, uno se puede encontrar con 
una variada gama de colectivida-
des que parecen hablar todas el 
mismo idioma, aunque sus accio-
nes las delatan. 

Es por ello, que siempre vale la 
pena estar informados respecto de 
lo que dicen y hacen quienes re-
nuncian a sus antiguas colectivi-
dades, como ha ocurrido en el últi-
mo tiempo, o a las nuevas apues-
tas partidarias, porque siempre 
cabe la posibilidad que no haya 

cambios y nos sigan pasando gato 
por liebre. 

   
Andrea Saavedra M. 
 
Halloween  
  
Señora Directora: 

Hubo un tiempo en que poco y 
nada sabíamos de fiestas y celebra-
ciones de otros países. Con la in-
corporación de Chile al mundo, 
tras 17 años de dictadura, y los 
efectos de ser parte de un mundo 
globalizado, empezamos a experi-
mentar los primeros acercamien-
tos a tradiciones como Halloween. 

Recuerdo aquellos primeros 
años en que dicha festividad era 
fruto de cuestionamientos. En la 
actualidad, no solo las vitrinas del 
comercio se ven adornos de cala-
bazas, fantasmas y telarañas, sino 
también el frontis de cualquier vi-
vienda de la cuadra. 

Al final, la festividad no pareció 
ser tan grave y hoy está completa-
mente incorporada a nuestra so-
ciedad. Quizás, ahora, solo haya 
que cuidar a nuestros hijos de los 
efectos de comer tantas golosinas, 
pero esa es otra historia ¿no?  
 
Luis Alberto Jiménez Durán.

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

na, ni de un grupo de personas, ni de una institución, este 
es triunfo de toda una ciudad que votó en contra hace 
unas semanas”, dijo entonces el alcalde Víctor Hugo Fi-
gueroa, pero advirtiendo la posibilidad de que Aclara pu-
diera retomar la iniciativa. Y así ocurrió. 

La empresa confirmó la inyección de 130 millones de 
dólares al proyecto de Tierras Raras, plan que cambió de 
nombre a “Módulo Penco” con una producción de 774 
toneladas anuales. Fernando Illanes, gerente de Asun-
tos Corporativos y Valor Social de Aclara, explicó que 
“queremos un proyecto responsable con la comunidad 
y el medioambiente, y para eso se necesita más inversión”. 

Por cierto, la comunidad organizada ya manifestó su 
descontento con la iniciativa, recordando los eventua-
les efectos negativos para el territorio y el amplio recha-
zo de la consulta de febrero. 

Y si bien el gobierno ha manifestado que iniciativas 
como estas necesitan de un alto apoyo ciudadano, que-
da claro que aún no está dicha la última palabra.

La empresa Aclara confirmó la 

inyección de 130 millones de 

dólares al proyecto de Tierras 

Raras, con una producción de 774 

toneladas anuales. 

¡
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“Falta madurez y responsabilidad 
política, porque somos Gobierno”

SENADOR GASTÓN SAAVEDRA (PS) Y CONFLICTOS ENTRE LOS PARTIDOS OFICIALISTAS:

Días turbulentos se viven al inte-
rior de la alianza de gobierno, don-
de los cuestionamientos a la forma 
en cómo se está conduciendo la 
administración, incluso, se generan 
al interior de los propios partidos 
oficialistas. 

Así, por ejemplo, hace unos días 
la diputada Alejandra Placencia 
cuestionó el rol de la ministra del 
Interior, Carolina Tohá, en materias 
de seguridad. Algo que parece ser 
la tónica en el PC, ya que el alcalde 
de Recoleta, Daniel Jadue, también 
cuestionó a la jefa de gabinete, en 
particular por el rol de las policías 
durante la conmemoración del 18 
de octubre. 

En ese contexto, la evaluación 
que existe al interior del bloque 
Socialismo Democrático (SD) no es 
buena, con respecto a sus pares de 
Apruebo Dignidad (AD), así lo hace 
saber el senador, Gastón Saavedra 
(PS), quien sostiene que “son las 
dificultades de tener dos coalicio-
nes para gobernar”. 

Agregó que, al mismo tiempo, 
“hemos mantenido nuestra leal-
tad y compromiso con el Presiden-
te de la República y sus iniciativas 
para sacar adelante el Gobierno y 
dar cumplimiento a los compro-
misos que se hicieron en aras de 
construir un Estado de bienestar 
con elementos que son principales 
en este periodo político”. 

El parlamentario del Biobío 
apuntó al PC, ya que a su juicio “ no 
están entendiendo que el relato 
que tuvieron hasta hace un tiempo, 
antes de ser gobierno, debe quedar 
afuera. Hay que darle contenido al 
discurso del gobierno a partir del 
escenario que está enfrentando, y 
a partir de eso, usted requiere apo-
yo que menciona el TPP11. Dar 
muestras claras que el país va a 
comprometerse en hacer un esce-
nario más estable y, por lo tanto, va 
a dar confianza para que lleguen in-
versiones y consenso, generemos 
empleo y tengamos una mejor re-
caudación”. 

Saavedra cree que las polémicas 
por la mesa directiva de la Cáma-
ra de Diputados, en donde está in-
termediando el gobierno, solo “los 
distrae de la labor principal, que es 
gobernar.  Creo que hay una mues-
tra de lealtad a toda prueba de la 
ministra Tohá y particularmente de 
Ana Lya Uriarte. Con esto, el Ejecu-
tivo distrae las energías y en el ejer-
cicio del gobierno, por estar sal-
vando una situación que tiene que 
ver con incumplimientos y de fal-
ta de madurez política para soste-

El parlamentario cuestionó el rol de Apruebo Dignidad en la 
coalición gobernante, a raíz de las determinaciones que han 
tomado y los cuestionamientos a los ministros cercanos al 
Socialismo Democrático. 

ner estos acuerdos”. 
Sobre las faltas en las que caen 

los parlamentarios de AD en el 
Congreso, el socialista las diagnos-
ticó así: “falta madurez y responsa-
bilidad política, porque somos go-
bierno. Y cuando uno es gobierno, 
tiene que asumir responsabilida-
des mayores y no puede estar pri-
vilegiando cuestiones muy particu-
lares y personales. Estos son inte-
reses colectivos y en eso creo que 
hay una falta grave de los integran-
tes de la otra coalición”. 

Al momento de evaluar al go-
bierno en el Biobío, Saavedra fue 
crítico del trabajo que desarrollan 
los seremis, y lo ejemplificó con 
una actividad en la que participó el 
día viernes con sindicatos y el sub-
secretario del Trabajo, Giorgio 
Boccardo, para difundir la ley de 
jornada laboral de 40 horas. 

En la instancia, la seremi del 
ramo, Sandra Quintana, estuvo 
presente unos minutos y se retiró, 
mientras que representantes de 
otras carteras, y que no tienen que 
ver con el debate de dicha nor-
mativa, como lo es la seremi de 
Justicia, Claudia Soto, estuvieron 
más tiempo. 

“Siento que el gabinete sigue es-
tando en representación del parti-
do al cual pertenecen. Ellos pasa-
ron a ser miembro de un gobierno 
y yo los invito a sacarse la camise-
ta del partido y pasar a ser un repre-
sentante del Estado chileno en la 
Región del Biobío”, inquirió. 

Para el senador Saavedra uno de 
los factores que influyó en esta si-
tuación fue la demora en la desig-
nación de los seremis, ya que “un 
mes después o más, llegaron  los di-
ferentes integrantes del gobierno y 
eso evidentemente que te pasa la 
cuenta. Yo creo que uno de los prin-
cipales errores fue que los seremis 
se designaran en Santiago y no en 
la Región, eso restó autonomía”. 

El único senador oficialista en la 
zona cree que no se debe dilatar 
más el cambio de gabinete, puesto 
que “hay un déficit en la labor del 
equipo de trabajo de la delegada”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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“Hemos mantenido nuestra 
lealtad y nuestros 
compromisos con el 
Presidente de la República”.

“Invito (a los seremis) a sacarse 
la camiseta del partido y pasar 
a ser un representante del 
Estado chileno”.

“Hay un déficit en la 
labor del equipo de 
trabajo de la 
delegada”.
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Ministro MOP por 
Puente Bicentenario: 
“es una obra que no 
ha salido fácil”

PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL 2023 CRECERÁ UN 12%

En conversación con Diario 
Concepción el ministro de Obras 
Públicas, Juan Carlos García, se re-
firió a la quiebra de la constructo-
ra Claro Vicuña Valenzuela (CVV) 
y a los proyectos que están en car-
tera para el Biobío el 2023. Además, 
señaló que el presupuesto para la 
Región crecerá un 12%.  

Fue el propio ministro García 
quien declaró que la construcción 
del Puente Bicentenario no ha es-
tado exenta de problemas. En este 
sentido, recordemos que el pro-
yecto ya ha tenido dos constructo-
ras que no han finalizado la obra, 
la segunda de ellas es CVV, empre-
sa que se adjudicó las faenas el 3 de 
mayo de este año por $24.700 mi-
llones y que ahora, tras su quie-
bre, el proyecto del anhelado Puen-
te Bicentenario tendrá un tercera 
empresa a cargo.  

“Es indudable que es una obra 
que no ha salido fácil que ha teni-
do un número importante de tras-
piés y que yo puedo entender, por 
parte de la ciudadanía, que este 
nuevo traspié genere cierto escep-
ticismo” sostuvo García.  

En primera instancia, el ministro 
aseguró que la continuidad del 
proyecto será financiada con re-
cursos de Obras Públicas y no con 
presupuestos locales.  

“Es una obra que es y será finan-
ciada en su totalidad por el Minis-
terio de Obras Públicas, no corren 
riesgo los recursos regionales. Los 
recursos, para retomar esta obra, 
los tenemos como ministerio”, sos-
tuvo García. Además, señaló que se 
está trabajando en acortar los pla-
zos para retomar la construcción 
del puente.  

Por otro lado, García explicó 
que el caso de Claro Vicuña Va-
lenzuela corresponde a un pro-
blema estructural. “Es un proble-
ma que viene desde enero del año 
pasado y que ya tuvo en septiem-
bre del año pasado, señales muy 
claras en el alza de materiales (...) 
también, lamentablemente, en la 
administración anterior hubo al-
gunas quiebras de empresa”.  

En esta línea, señaló que se to-
marán medidas contractuales 
para reducir al mínimo que nuevas 
empresas quiebren y abandonen 
sus respectivas obras.  

“Todos los contrato nuevos 
que estamos implementando 
como ministerio vienen con un 
reajuste del valor en función del 
costo directo de los materiales, 
de esa manera compartimos 
riesgos entre el sector público 

levantadas por la Seremi, el Go-
bierno Regional (Gore) y los alcal-
des. Destacó tres áreas de trabajo.  

El primero de ellos, será la inver-
sión de $24 mil millones en servi-
cios sanitarios rurales. “Si bien te-
nemos una excelente cobertura de 
agua potable en las grandes ciuda-
des, todavía tenemos números im-
portantes de familias que no acce-
den al agua potable y saneamien-
to, nuestro rol es reducir las 
desigualdades ente el campo y la 
ciudades”, dijo García.  

Por otro lado, un proyecto de 
conectividad que costará al me-
nos unos $20 mil millones, “pensa-
mos no solo en Concepción, si no 
en la Región completa y su conec-
tividad”.  

La tercera iniciativa tiene rela-
ción con obras portuarias, donde 
se destinarán cerca de $15 mil mi-
llones en bordes costeros. “Es fun-
damental no solo para la recupe-
ración de bordes costeros, si no 
que también para una reactiva-
ción económica desde el rol turís-
tico”, finalizó García.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Juan Carlos García, titular de Obras Públicas, aseguró que el 
Ministerio financiará la continuidad de la obra y que no se 
comprometerán recursos regionales.

(MOP) y el sector privado”, dijo 
García. La medida se debería im-
plementar dentro de las próxi-
mas semanas.  

Proyectos para el  2023  
El ministro dijo que la cartera de 

proyectos para el próximo años 
surge desde la Región, iniciativas 

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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de aumento 
12% 

Proyectos para el 2023 

MINISTRO DE OBRAS  
PUBLICAS, Juan Carlos 
García, asegura tener las 
herramientas frente a 
escenarios futuros 
complejos. 

Para el 2023 el Mop 
aumentará su 
presupuesto a nivel 
nacional en un doce 
por ciento.

Dentro de la cartera se trabajan 
iniciativas sobre de servicios 
sanitarios, conectividad y obras 
portuarias.
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La aplicación PlataApp 
permite conocer los accesos 
y rutas autorizadas para 
llegar a los distintos cuerpos 
de aguas que se ubican en 
nuestro país. También sirve 
para efectuar eventuales 
denuncias.

Aplicación para 
ubicar balnearios

“La güiña ha evolucionado muy 
bien, ganado peso en forma nor-
mal, activa y atenta al medio, se 
tiene contacto permanente para 
estar al tanto de la evolución, con 
la finalidad de poder determinar 
en conjunto el mejor destino defi-
nitivo del ejemplar”, dijo Roberto 
Ferrada, director regional (s) del 
SAG Biobío, sobre la particular cría 
que fue hallada hace unas semanas 

Ejemplar de güiña hallada en Florida  
ha evolucionado satisfactoriamente

mento, por lo que se llama a respe-
tar los nidos y madrigueras, y recor-
dar que la ley de caza prohíbe su le-
vantamiento”. 

Agregó que “si bien se han recibi-
do muchas denuncias que involu-
cran fauna Silvestre, este año no 
habíamos recibido una por un 
ejemplar de tan corta edad, por lo 
que estamos muy contentos por su 
favorable evolución”.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

en la comuna de Florida. 
Pese a la buena evolución del 

ejemplar, aún genera dudas su ha-
llazgo y la desaparición de los pa-
dres de la cría, por lo que se ha es-
peculado con la intervención hu-
mana. Consultado al respecto, 
Ferrada comentó que “es posible 
que la actividad humana haya in-
fluido en la imposibilidad de en-
contrar la madriguera en ese mo-

AD PORTAS DEL INICIO DE UN NUEVO PERIODO ESTIVAL

Si bien es cierto, aún resta tiempo 
para el comienzo del periodo estival, 
donde la familia suele concurrir a 
cuerpos de aguas para capear las al-
tas temperaturas o como forma de 
esparcimiento, no es menos cierto 
que en las últimas semanas los sec-
tores de playa del Gran Concepción 
ya han comenzado a recibir a sus 
primeros visitantes. 

En ese contexto, la Seremi de Bie-
nes Nacionales llamó a la ciudadanía 
a denunciar eventuales irregularida-
des que se pudieran presentar en es-
tos lugares, en particular, cuando se 
prohíbe el exceso a espacios públicos.  

De hecho, si bien la mayoría de las 
denuncias se concentran en los pri-
meros dos meses del presente año, de 
marzo a la fecha, también se han co-
municado situaciones irregulares: 
dos en el sector Laguna Grande de 
San Pedro de la Paz; una en el sector 
Colcura en Lota; y una en la laguna 
La Posada en Coronel. 

“A la fecha en nuestra Región he-
mos recibido 48 denuncias por pro-
blemas en el accedo a playas, la ma-
yor parte de ellas, durante los meses 
de enero y febrero de 2022”, comen-
tó el seremi de Bienes Nacionales, 
Genaro Donoso. 

 
Tomé y San Pedro de la Paz 

Agregó que del total de las denun-
cias, destacan 16 que corresponden 
a la comuna de Tomé, en el sector 
playa Punta de Parra; 10 en San Pe-

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN YOUTUBE AEREOS

Durante el presente año se han registrado 48 denuncias y si bien la mayoría se concentra los primeros 
dos meses de este 2022, de marzo a la fecha también se han informado casos de restricción al público.

todo habitantes de nuestro país a 
acceder de forma libre y gratuita a las 
playas que nos pertenecen a todos y 
a todas. Para ellos estamos trabajan-
do en conjunto con la Delegación 
Presidencial Regional, a fin de fijar 
accesos a aquellas playas que no lo 
tienen, esto por caminos públicos”, 
manifestó Donoso. 

El titular de Bienes Nacionales re-
conoció que aún falta un tiempo para 
el inicio de la temporada estival, sin 
embargo, hizo el llamado para que la 
ciudadanía pudiera utilizar la aplica-
ción móvil PlayaApp. 

La herramienta, explicó, “permite 
encontrara los accesos autorizados 
y las rutas para llegar a los balnearios 
de cada región. La aplicación tam-
bién permite a las personas denun-
ciar directamente, desde su celular, 
en caso de que existan problemas 
de acceso”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Acceso a las playas: Bienes Nacionales 
llama a denunciar irregularidades

dro de la Paz, para acceder a la Lagu-
na Grande; y cinco en Hualpén por 
cobros en el acceso a la desemboca-
dura al río Biobío. 

La autoridad regional explicó que 

las denuncias se centran principal-
mente en el cobro y en el impedimen-
to en el acceso a los cuerpos de agua. 

“Como gobierno estamos muy in-
teresado en garantizar el derecho de 
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EL SECTOR Punta Parra 
de Tomé, es uno de los 
que genera más 
denuncias de la 
ciudadanía.
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3 Caletas de la Provincia de Arauco 
tiene la extracción de recursos 
marítimos detenida.

LUEGO DE LA DECRETADA MAREA ROJA EN PUNTA LAVAPIE, TUBUL Y LLICO Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ollas comunes y labores deteni-
das es la actual situación que viven 
buzos y pescadores, junto con sus 
familias, de las caletas de la Pro-
vincia de Arauco, como consecuen-
cia de la prohibición de extraer ma-
riscos que afectó a las áreas, entre 
el 19 de octubre y 21 de octubre, de 
ese litoral, desde Caleta Punta La-
vapie hasta Caleta Tubul.  

Este complejo panorama se 
suma a la violencia rural que se 
vive en la Provincia y a los proble-
mas de desarrollo económico que 
viene presentando la zona. Por lo 
anterior: se puede inferir que Arau-
co tiene varias penas y ahora se 
suma una nueva. 

Según los mariscadores, con la 
“marea roja” emitida por la Seremi 
de Salud, luego de contar con los re-
sultados de un muestreo realizado 
por la autoridad sanitaria el 14 de 
octubre y de otro efectuado por el 
Servicio Nacional de Pesca y Acui-
cultura (Sernapesca) en moluscos 
del Golfo de Arauco, no han podido 
retomar la extracción y comercio de 
todos los productos extraídos del 
mar, lo que ha llevado a detener su 
pesca durante semanas. 

A pesar de que Sernapesca ha 
vuelto a permitir la extracción de los 
recursos marítimos, los pescado-
res de la zona afirman que se ha 
instalado una inseguridad en el 

Ollas comunes y 
caletas sin zarpe: 
Arauco tiene otra pena
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Pescadores de la zona manifiestan que no han podido 
retomar su actividad con normalidad debido a la 
desconfianza que se ha generado de sus productos en el 
comercio. Autoridades ya trabajan en alternativas para la 
reactivación en las localidades.

rante algunos días”, comentó Fabio 
Breve, dirigente de la Coordinado-
ra de Buzos y Mariscadores de la Ca-
leta Tubul. 

Por su parte, Richard López, pre-
sidente dentro de la coordinadora 
agregó que “nuestro único recurso 
acá es el mar y ya vemos que la si-
tuación se está poniendo complica-
da por el tema de que estamos sin 
extracción o el acceso a otro recur-
so para poder sustentarnos. Dentro 
de la coordinadora se están hacien-
do labores para ir en ayuda de la 
gente para que no se quede sin ali-
mento. Ya llevamos más de cuatro 
días con ollas comunes y vamos a 
tener que continuar con esto, por-
que la situación nos ha perjudicado 
bastante”. 

“El llamado a las personas es a 
que vengan y que consuman el ma-
risco sin temor, eso nos ayudaría. 
Ahora podemos ir a sacar maris-
cos, porque la alerta ya se levantó, 
pero no tenemos mercado donde 
venderlo por el temor que existe”, 
sostuvo Rómulo Huenchunao, pre-
sidente del Sindicato de Buzos y Ar-
madores de la Caleta Tubul. 

mercado, por lo que no han podido 
vender ni recolectar mariscos. 

El difícil escenario que viven en 
las caletas de Arauco ha generado 
iniciativas sociales para poder lle-
var alimento a la comunidad. 

Cabe señalar que ahora la Seremi 
de Salud del Biobío decretó, el pa-
sado viernes, la prohibición tem-
poral de extracción y comerciali-
zación de moluscos en la bahía de 
Coronel, debido a la presencia de la 
toxina de veneno amnésico. 

 

Caleta Tubul 
“Apuntamos a que vuelva la con-

fianza hacia este mercado, para po-
der vender nuestros productos y 
que no exista temor alguno de con-
sumir nuestros mariscos (...) Esto ha 
generado un daño en nuestras labo-
res. Llevamos casi un mes deteni-
dos y hay mucha gente afectada 
porque vive con lo que pesca día a 
día. Algunas familias han subsisti-
do con ollas comunes hemos 
estado realizando 
du-

Continúa en  pág. 8

Economía&Negocios
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FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Regional alguna feria que permita 
poder captar mayores clientes, tu-
ristas y nuevos compradores para 
que puedan venir a conocer”. 

El seremi de Economía, Fomento 
y Turismo del Biobío, Javier Sepúlve-
da explicó que en la cartera ya están 
trabajando en la reactivación del 
comercio y turismo de las caletas. 

“Estamos trabajando con el Ser-
vicio Nacional de Turismo (Serna-
tur), comunicacionalmente, para 
darle la certeza a la gente de que 
puede acudir y disfrutar con sus fa-
milias de los atractivos turísticos 
que tiene la comuna de Arauco. La 
gastronomía de la zona está prepa-
rada para recibir a los turistas, ya 
que los productos ya no están con 
prohibición de extracción, es posi-
ble consumir todos los productos 
del mar”, sostuvo Sepúlveda.

Punta Lavapie 
Similar a lo que ocurre en Tubul, 

Punta Lavapie ha sufrido en el sec-
tor pesquero y también en el gastro-
nómico.   

Luzmira Fernández, dueña del 
restaurante “Donde Lumita”, ubi-
cado en la caleta, señaló que “con la 
marea roja bajaron mucho las visi-
tas. No vino ningún cliente en toda 
una semana, pero no nos llegó nin-
guna orden para cerrar nuestros lo-
cales por la alerta y sólo nos reco-
mendaron que vendiéramos pes-
cado y mariscos comprados del mes 
pasado. Además, fueron más de sie-
te días sin recibir ni a un solo clien-
te en el local”. 

En el área pesquera de la caleta. 
José Maldonado, pescador de la lo-
calidad, manifestó que “desde que 
levantaron la alerta de marea roja 
que volvimos a pescar, aunque he-
mos sido muy pocos. Nosotros tra-
bajamos con la pancora y la gente 
sufrió mucho en los días que estu-
vo la prohibición. De verdad espe-
ramos recuperarnos pronto, tam-
bién está regresando el buceo”. 

 
Caleta Llico  

“En estos momentos está toda la 
caleta parada por todo lo que gene-
ró la alerta de la marea roja. Con eso 
se vio perjudicado todo el turismo 
en esta localidad y no hemos podi-
do a salir a trabajar, porque todo lo 
que capturamos se lo vendemos a 
quienes nos visitan en Llico (...) Ya 
llevamos casi un mes detenidos. 
Dependemos directamente del tu-
rismo y no ha llegado nada de gen-
te”, manifestó Francisco Denis, pes-
cador y buzo mariscador por más 
de 40 años en la Caleta Llico.  

“Nunca habíamos visto algo así”, 
agregó Denis, sobre las consecuen-
cias que trajo el decreto de marea 
roja y que tiene a Llico sin zarpes. 

Otro punto que señala el pesca-
dor y buzo es que, al igual que a los 
turistas, tampoco han podido ven-
der sus productos a las empresas 
pesqueras de la zona. 

 
Pescadores artesanales 

Por su parte, desde la Federación 
Regional de Pescadores Artesanales 
de la Región del Biobío (Ferepa Bio-
bío) esperan que el origen de la aler-
ta sea determinado a la brevedad.  

“Esto ha generado problemas 
económicos y sociales indiscutibles 
a los pescadores y frente a esta si-
tuación nos hemos mantenido en 
alerta y a la espera de que el origen 
de la marea roja sea determinada y 
difundida con los mismos alcances 
con que se hizo cuando esta apare-
ció y que por instrucciones de la 
Autoridad Sanitaria, como corres-
ponde, se instruyó a la población a 
no consumir recursos bentónicos”, 
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indicó Hugo Arancibia, presidente 
de Ferepa Biobío. 

 
Autoridades 

La consejera regional, Marcela 
Tiznado, presidenta de la Comisión 
de Pesca y Borde Costero del Con-
sejo Regional y miembro del Conse-
jo Consultivo de la Pesca Artesa-
nal, señaló que “hemos visto lo di-
fícil que ha sido reactivar, no solo la 
extracción, sino que también la ven-
ta de los mariscos hacia las afueras 
de la caleta. Desde que se levantó la 
alerta por marea roja los vecinos 
se han vistos mermados en sus ven-
tas, debido a que existe una des-
confianza de la ciudadanía de com-
prar los productos. Con esto llevan 
más de cuatro días con una olla co-
mún para la comunidad”. 

La consejera regional hizo hinca-
pié en la seguridad de consumo que 
tienen los productos marítimos del 
litoral y dijo que “Los mariscos y los 
distintos productos que se procesan 
dentro de la caleta se encuentran 
bajo la norma y según lo que requie-
re la autoridad sanitaria. Invitamos 
a que consuman los alimentos y ma-
riscos que vienen de esta zona”. 

Asimismo, Tiznado anunció a 
Diario Concepción que “vamos a 
financiar con fondos del Gobierno 

JOSÉ MALDONADO  
lleva más de 30 años 
pescando en Punta 
Lavapie.

Más de cuatro días  
con ollas comunes
Llevan los pescadores de la Caleta 
Tubul para poder entregar alimentación 
a familias de la zona.

Viene de pág. 7
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Días grises sobre  
las caletas de la 
Provincia de Arauco

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

CASI UN MES 
DETENIDA lleva la 

Caleta Tubul.

DONDE LUMITA local que lleva una 
década de funcionamiento y ha visto cómo 
ha bajado su clientela en los últimos días.

ASÍ LUCE, en la 
actualidad, Punta 
Lavapie.

LENTA REACTIVACIÓN 
de la pesca es la actual 

situación de Punta 
Lavapie.

COORDINADORAS DE PESCADORES realizan acciones 
sociales para ayudar a las familias de la zona. 

“NUNCA HABÍAMOS VISTO AL GO ASÍ” 
es lo que aseguran en Caleta Llico con la 

ausencia de turistas. 
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Había marcado 3 goles en los 
últimos 7 juegos y a la “U” le 
marcó 4. Huachipato venía mal, 
los azules le pusieron un equipo 
alternativo y los de Mario Salas 
no dudaron en irse encima. Fue 
un 4-0 inapelable de la mano de 
Mazzanti, Baeza y Altamirano. 
Los siderúrgicos intentan ter-
minar de la mejor forma un año 
de muchos altibajos. 

Y abrió la cuenta rápido con 
Gutiérrez apareciendo por de-
trás de todos para empalmar 
un centro de Sánchez Sotelo. El 
local no paró y mató el partido 
con el propio argentino toman-
do un rebote -uno de tantos por 
parte de Parra- para sacarse al 
arquero y marcar en 21’. 

Luego Mazzanti aprovechó 
un doble error del juvenil Gutié-
rrez, para sacárselo con el cuer-
po y encontrarse otra vez con 
Parra, pero esta vez el rebote le 
quedó a Altamirano para au-
mentar a los 26’. Cerró la cuen-
ta Mazzanti con un tiro bajo 
que a Parra se le pasó bajo el 
cuerpo. 

Pudo aumentar seis ve-
ces Huachipato y la “U” se 
quedó sin Aránguiz por un 
manotazo a la cara de un 
rival. Lo tuvieron Cañete, 
Mazantti, Altamirano y 
tres veces Martínez, pero 
el marcador cerró en cuatro 
goles. La “U” salió humillada 
desde el puerto.

SIDERÚRGICOS SE DESTAPARON EN LA PENÚLTIMA JORNADA

La temporada de Universidad de Chile ha sido para el 
olvido, hoy en el puesto 13, y con 
posibi l idades de terminar 
antepenúltimo. Ha perdido 15 
partidos de 29 y tiene la tercera 
peor defensa del torneo. No les 
sale nada y un botón de todo 

ese panorama fue lo de Pablo 
Aránguiz, quien estuvo 7 minutos 

en la cancha, tiró una manotazo y 
se fue expulsado. Horrible.

DESESPERACIÓN

En un partido que los siderúrgicos dominaron de 
principio a fin, sin contrapeso, hubo varios que 
pudieron tomar la bandera del más destacado, 
pero Walter Mazzanti fue clave en abrir la 
defensa universitaria. En un año de 
intermitencias, el argentino volvió 
a ser ese tipo incisivo que desarma 
las defensas rivales y volvió al 
gol, lo que no ocurría desde 
el 9 de mayo. También resaltó 
lo hecho por Javier 
Altamirano -de lo mejor de 
este semestre en el acero- 
y la participación ofensiva 
de Nicolás Baeza a lo largo 
de todo el partido. Tres que 
aprobaron con nota alta, en un 
año sin grandes promedios.

LA FIGURA

Huachipato tuvo, al menos, seis ocasiones claras para 
aumentar la cuenta y haber cerrado una goleada histórica. 
Tres de esas situaciones estuvieron en manos de Cris Martínez, 
que jugó cerca de 20 minutos. Primero fue un zurdazo que 
le cruzó “Nacho” Tapia y salió al tiro de esquina, luego un 
cabezazo entrando en solitario tras centro de Baeza. Otra vez 
desviado. Pero la peor fue a los 84’ cuando queda solo bajo el 
arco, intenta conectar un pase rasante sin tanta fuerza y la manda 
increíblemente sobre el travesaño. Una locura. 

LA FARRA
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63”

Huachipato no 
perdonó a un 
equipo azul 
plagado de 
juveniles y lo 
superó 4-0 con 
gran actuación de 
Altamirano y 
Mazzanti. Del 
lado perdedor,  
otro golpe en una 
temporada para 
el olvido 
coqueteando  
con la zona baja. 

El acero entró muy 
enchufado al CAP 
y aprovechó cada 
licencia que le otorgó 
una zaga que tenía a 
los juveniles Castro y 
Navarrete, en lugar de 
otros habituales. Pudo abrir 
la cuenta Mazzanti en un 
carrerón que terminó achicando 

Martín Parra, de 
buena manera, y el gol llegó en una 

gran acción colectiva. Todo nace 
de una profundización de 

Altamiano para el pique de 
Sánchez Sotelo, quien pica, 
levanta cabeza y envía un 
centro que los sobra a 
todos. Desde atrás viene 
llegando Joaquín Gutiérrez 
para empalmar de gran 
forma, pillar al arquero a 

trasmano y sumar su 
segundo tanto del torneo.

MOMENTO CLAVE

Le dio un gustito a su gente: 
paliza acerera sobre la “U”

GOLES

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
R. Malanca 
O. González 
B. Roco 
N. Baeza 
C. Sepúlveda 
J. Martínez 
J. Altamirano 
W. Mazzanti 
J. Sánchez

U DE CHILE

FORMACIONES

M. Salas

DT

(28’) Castillo x 
Malanca 
(50’) Lobos x 
González 
(74’) Cañete x 
Sánchez  
(74’) Martínez x 
Mazzanti

Sepúlveda

HUACHIPATO

4

M. Parra 
D. Navarrete 
I. Tapia 
J. Castro 
E. Ojeda 
M. Morales 
F. Lobos 
B. Tapia 
J. Vargas 
F. Gallegos 
J. Fernandes

S. Miranda

DT

(56’) Assadi x Vargas 
(56’) Osorio x Lobos 
(56’) Aránguiz x 
Gallegos 
(70’) Seymour x Ojeda 
(74’) Salazar x Castro

Ojeda

(7’) Gutiérrez 
(21’) Sánchez 
(26’) Altamirano  
(58’) Mazzanti

Estadio: Acero CAP 
Público: 5.422 personas 
Árbitro: Felipe González

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. (63’) Aránguiz

TARJETAS ROJAS

0

7”
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Carrasco, Silva y Arteaga: juntar tres 
generaciones para afirmarse en punta 

La UdeC logró su quinto triunfo 
en este arranque de la Copa Chile 
y esta vez fue en la Casa del Depor-
te superando por un imponente 
109 a 67 al Municpal Chillán de Ser-
gio Mijares y Matías Villagrán. Re-
cordemos que son 6 grupos y los 
universitarios lideran el D sobre 
Truenos de Talca. 

Y tal como la vez anterior que se 

década, de 29 años, que logró 20 
puntos. Y el otro es el “Seba”, de 21 
y aún estudiando en la universidad, 
que consiguió 20 puntos y está lla-
mado a ser el referente del futuro. 
Todos juntos y en armonía. 

También fueron importantes los 
12 puntos de Jerry Evans, Eduardo 
Marechal y Carlos Milano, quien 
también capturó 11 rebotes. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

toparon con los chillanejos (esa 
vez le anotaron 137 puntos) los 
máximos anotadores fueron Se-
bastián Carrasco, Diego Silva y 
Evandro Arteaga.  

Y no deja de ser curioso porque 
se juntan el emblema de siempre, 
Evandro, de 40 años, aportando 16 
puntos y en un momentazo. Luego 
viene Silva, bandera de esta última 

T
odos los que están en el 
gimnasio saben perfec-
tamente quién es. Mack 
Hilton se para en defen-
sa y sigue siendo braví-

simo. Viafora está más arriba y em-
pieza a meter puntos desde todos 
lados. Llanquihue se queda con 
otra victoria y hay fotos y abrazos 
con el nacido en Carolina del Sur, 
que defendió 12 equipos en Chile 
y ganó 4 veces la Dimayor. Hoy tie-
ne 64 años y es una de las figuras 
de este Nacional de Maxibásquet-
bol que se va encendiendo.   

Recuerda sus años mozos, cuan-
do la prensa lo buscaba para una 
cuña y, con la amabilidad de siem-
pre, señala que “aquí hay muy buen 
nivel de básquetbol y es lindo seguir 
compartiendo con Viafora, que fui-
mos rivales y compañeros en aque-
llos años de la Dimayor. Nos enten-
demos, sabemos qué hace uno y el 
otro. Si yo voy atrás, el hace otras 
cosas arriba, funcionamos bien 
como equipo. En este tipo de tor-
neos te encuentras con jugadores 
de esa época linda, la gente también 
lo recuerda mucho. Es como volver 
a una época dorada”. 

Estuvo dos años en Naval y re-
cuerda perfectamente ese 1988. 
“Me había ido a jugar a Argentina y 
me llamaron de Naval. Les dije que 
no podía, pero insistieron y así va-
rias veces. Volví a Chile y hasta me 
nacionalicé y jugué por la selec-
ción. Años hermosos. También ven-
go a la Casa del Deporte y me vuel-
ve un recuerdo triste. Aquí al lado 
perdimos una semifinal con Espa-
ñol, con un tiro en el último segun-
do. No se olvida. En Naval estaba Ci-
priano Núñez, Iván Gallardo... Era 
un equipazo”. 

Sigue viendo básquetbol, pero 
reconoce que “me da pena porque 
antes en esta zona teníamos a Na-
val, Petrox y la UdeC y ahora solo 
queda un equipo. Y te hablo de tres 
clubes fuertes, jugando entre ellos 
nos seguía mucha gente y me gus-
taría ver eso de nuevo, poder reen-
cantar al público”. 

ahora también. El deporte ayuda 
mucho a estar bien, pero no solo fí-
sicamente, ayuda mucho a estar 
bien de aquí arriba, de la mente, y 
eso es lo que ahora más se necesi-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Descansa un poco en la banca y 
vuelve unos minutos después. Hay 
que dosificar. A los 64 años las ro-
dillas no son las mismas. Hilton 
cuenta que “siempre me cuidé y 

ta. Hay que motivar a la gente a que 
se ejercite”. 

 
Concepción da cara 
El representativo penquista ha-

bía perdido en el debut de su cate-
goría 60 años, pero ayer logró un 
festejado triunfo 51-38 sobre Val-
paraíso. Mauricio Zárate cerró el 
juego con dos dobles desde la me-
dia distancia y expresó que “saca-
mos ventaja en el primer cuarto, 
nos desordenamos y volvimos a 
meternos en el tercer cuarto para 
asegurarlo”. 

El destacado jugador de 67 años, 
ingeniero jubilado, agregó que “uno 
ni siquiera saca cuentas de con 
quién jugamos ahora o quién pasa, 
vienes a disfrutar y es lindo que se 
visualice todo lo que se hace con el 
maxibásquetbol. En esta zona hay 
muchos jugadores mayores traba-
jando hace años y aquí tenemos 
nuestro espacio”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El histórico Hilton: 
“esto es como volver 
a una época dorada”
Habló de la dupla inagotable con Viafora, sus años en Naval y 
el Nacional donde viene representando a Llanquihue. A los 64 
años sigue siendo temible bajo los cestos.

MAXIBÁSQUETBOL SIGUE DANDO ESPECTÁCULO

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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H
ace solo unos días el 
Ministerio del Depor-
te informaba sobre los 
avances de dos de los 
nuevos recintos que 

tendrá el Parque Deportivo Estadio 
Nacional con miras a los Juegos 
Panamericanos de Santiago 2023. 

Entre otros, en la ocasión se daba 
cuenta de la progresión en el Cen-
tro de Entrenamiento y Competen-
cias de los Deportes de Contacto, 
cuyas obras ya superan el 20%. 

Trabajos que seguramente segui-
rán evolucionando de manera ver-
tiginosa, sobre todo luego que tras-
cendiera que en el marco del pro-
yecto de Ley de Presupuestos de 
2023, al Mindep le fuera asignada la 
cifra récord de $ 332 mil millones 
exclusivamente destinada para sa-
car adelante el evento continental. 
Aumento sideral respecto al ante-
rior monto que rondaba los $ 50 mil 
millones, y que tiene como uno de 
sus principales objetivos concluir el 
Centro Acuático del Estadio Na-
cional, un verdadero dolor de cabe-
za para la organización. 

También tiene su explicación en 
el aumento del costo de la mayoría 
de las construcciones que se desa-
rrollan en torno al evento. La bue-
na noticia es que esta serie de obras 
de primer nivel, quedarán como in-
fraestructura para el país. Aunque 
como suele acontecer, todas asen-
tadas en la Región Metropolitana. 

Con ojos de sana envidia se mira 
esta situación desde  regiones, don-
de el desarrollo de infraestructura 
deportiva generalmente ha estado 
lejos de ser una prioridad para los 
sucesivos gobiernos. 

El caso más emblemático lo 
constituye la Región del Biobío, una 
de las más importantes de Chile a 
nivel de resultados deportivos con 
exponentes que lideran sus discipli-
nas, pero que sin embargo se está 
quedando atrás en cuanto a insta-
laciones de nivel para el desarrollo  
del deporte competitivo. 

Símbolo de ello es el Polideporti-
vo del Biobío, recinto largamente 
esperado y que en un solo lugar de-
bería reunir deportes como la gim-
nasia rítmica y artística, natación, 
básquetbol, voleibol, balonmano y  
deporte adaptado y paralímpico. 

‘Caballito’ de batalla para un des-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

ron estudios, hubo propuestas, ha-
bía millones, pero con todos los 
cambios  de Gobierno y otras si-
tuaciones, no se ha sabido nada 
más, no suena ni se conversa 
nada”, se queja. 

“Yo participo en el Consejo Con-
sultivo del Mindep y no se ha trata-
do el tema, es como que no tiene im-
portancia. No hay una prioridad del 
gobierno local de turno, no he escu-
chado al gobernador Rodrigo Díaz 
colocar prioridad a este proyecto. Es 
lamentable. En el deporte en silla,  
debemos ir sorteando nosotros mis-
mos las barreras, nos acomodamos 
a lo que nos entregan y en los hora-
rios en que lo hacen”, añade. 

En ese sentido, Carla Chovar, pre-
sidenta de la Asociación Biobío Bas-
quet, complementa que, “nos cita-

file de autoridades políticas, pero 
que sin embargo, y con el año 2022 
en su fase final, parece dormir en un 
cúmulo de buenas intenciones y 
promesas incumplidas. 

 
 ¿Año perdido? 

Hace un año, en noviembre de 
2021, se produjo el último hito de 
importancia de la obra, con el tras-
paso del terreno por parte de Bie-
nes Nacionales al IND, ubicado en 
Lonco cerca del cruce ferroviario. 

En la ocasión se aseguró que el di-
seño del proyecto estaba casi termi-
nado, con cerca de un 80% de avan-
ce. El director regional del IND, Cle-
mente Matte, aseguraba que, “la 
etapa de diseño debería culminar 
entre tres a cuatro meses más”. 

Todo era entusiasmo y se habla-

ba de cómo, mediante el compro-
miso de recursos sectoriales y del 
Gobierno Regional, se solventarían 
los  $14 mil millones que se estima-
ban como costo de la obra. Afán 
que, no obstante, ha tenido eco 
más bien débil desde el nivel cen-
tral. 

Sin ir más lejos, fue en junio de 
este año que, en conversación con 
Diario Concepción durante su vi-
sita a la zona, la ministra del De-
porte, Alexandra Benado, se refi-
rió tibiamente al proyecto. “En-
tiendo que el polideportivo es un 
largo anhelo, lo hemos estado 
conversando con el gobernador y 
vamos a levantarlo. Estamos en 
proceso de generar un convenio 
de programación con la Región, 
que nos va a permitir proyectar-

nos un poco más a largo plazo. Es-
tán las voluntades, absolutamen-
te”, aseguró. 

De plazos, aportes o algo con-
creto, nada. Porque para lo demás, 
en estos 12 años transcurridos des-
de que comenzó a hablarse del po-
lideportivo, lo que han sobrado son 
los compromisos morales. 

 
Demora inexplicable 

El sentido de urgencia llega des-
de el mundo deportivo, ese que pa-
dece entrenando en condiciones 
deficientes y hasta vergonzosas. 

Claudio Santander, basquetbo-
lista adaptado y presidente de la 
Asociación Deportiva Regional 
para Discapacitados, se muestra 
crítico de la situación. “Es sorpren-
dente esta historia porque se hicie-
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CENTRO POLIDEPORTIVO DEL BIOBÍO 

Deporte regional sigue esperando 
por un sueño que ya es insomnio 

Otro año sin mayores avances cumplirá el anhelado proyecto del deporte regional, 
que espera por más de una década  su concreción. Los especialistas dan su visión 
de la demora que, para varios, no es otra cosa que desinterés de las autoridades, 
mientras otros ya lo dan por fracasado. La autoridad llama a seguir confiando.  

R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl

S. Esparza/ C. Cortez 
contacto@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Lunes 31 de octubre de 2022 13

ron a reunión en su momento con 
los intervinientes, arquitectos y 
quienes estaban a cargo para so-
cializar el proyecto. Allí se le hicie-
ron mejoras y sugerencias, pero si-
gue sin llevarse a cabo y eso genera 
problemas graves para el desarrollo 
del básquetbol local, porque los re-
cintos son escasos y pertenecen a 
clubes u otras instituciones, por lo 
que se ocupan para otros eventos”. 

Algo en lo que coincide la presi-
denta de la Liga de Básquetbol de 
Concepción, Gilda Pino. “Nosotros 
tenemos una liga muy grande y es-
tamos al debe porque no existe dón-
de jugar. Los gimnasios que hay es-
tán en malas condiciones, no se 
puede transmitir, etcétera y yo lo 
vivo desde adentro, es complejo. 
Soluciones a corto plazo no veo. Si   
pensaron en hacer esta tremenda 
apuesta, deberían terminarla. Los 
recursos supuestamente estaban, 
por lo que esta obra debería reto-
mar fuerza y ser terminada por el 
bien los deportistas”, señala. 

Claudio Gajardo, entrenador de 
natación de la Unab y el Duoc, se 
suma al análisis. “Del polideporti-
vo han hablado concejales, sere-
mis del Deporte, dicen que está el 
dinero, está el lugar y todavía no 
vemos nada. No podemos echar-
le la culpa a la pandemia porque 
esto empezó mucho antes, los po-
líticos se han aprovechado. No te-
nemos piscina y es lo que más se 
echa de menos, es una falta de 
respeto que no cumplan porque es 
un proyecto que está desde hace 
mucho rato, pero nadie hace 
nada”, se lamenta. 

“Yo creo que en cuanto a piscina 
no habrá nada a corto plazo, nadie 
la construirá porque no es fácil. Lo 
más factible es que la municipali-
dad tome cartas y compre la Ymca. 
En torno a los otros deportes, esta-
mos faltos de todo; la gente anda iti-
nerante por todos lados”, agrega. 

En ese sentido, el profesor de 
natación, Mauro Henríquez, ase-
vera, “Desde mi punto de vista, el 
atraso no es por recursos, en lo ab-
soluto ¿Cómo es posible que todas 
las demás regiones, y comunas 
más pequeñas tengan polidepor-
tivos fantásticos? Creo que, como 
el proyecto es muy grande, los po-
líticos no alcanzan a firmar y cor-
tar la cinta, trabajarían para otros. 
Además, Biobío es tan grande y 
con tantas comunas, que nadie 
quiso ‘quemarse” y colocarlo en 
una sola. Muchas veces los polide-
portivos se reparten en varias co-
munas y eso es negociación polí-
tica. Somos la única Región del 
país que no tiene uno”, enfatiza.  

 
Alto rendimiento en jaque 

Uno de los puntos que resiente el 
ámbito deportivo regional, es el re-
traso que la ausencia de un polide-
portivo ha significado  para el salto 

deportivo. “Hay que definir un plan 
estratégico y no navegar sobre las si-
tuaciones, esa es la clave. Se debe 
planificar con metas como parte 
de un proceso. Podríamos decir que 
en 10 años tenemos un polidepor-
tivo pero, ¿Cuáles son las metas in-
termedias? ¿En dos años, en cuatro 
años,  qué debemos hacer?”, cierra. 

 
Llamado a la confianza 

Desde la institucionalidad es la 
seremi del Deporte, Andrea Salda-
ña, quien sale a defender el proyec-
to que, según sus palabras, se en-
cuentra totalmente activo. 

“Está más vivo que nunca y con 
el diseño muy cercano a ser reali-
dad. Durante noviembre se espera 
tener el expediente completo para 
postular su ejecución, contemplan-
do la piscina semiolímpica que su-
plirá en parte el déficit de este tipo 
de recintos en la Región. Además, 
estamos trabajando en el modelo 
de gestión del Centro Polideporti-
vo, aspecto vital para iniciar el pro-
ceso de ejecución y para el funcio-
namiento de éste”, parte diciendo. 

“En lo que va del año se avanzó y 
está por finalizar la arquitectura 
de detalle, también las especiali-
dades de ingeniería. Además de 
todo lo que conlleva finalizar un 
diseño de esta envergadura, una 
obra que tiene un programa de ar-
quitectura de recintos de 9.770 m2 
y 12.000 m2 construidos. Lo que 
nos enorgullece enormemente es 
que en todo este proceso se incor-
poró a la ciudadanía, deportistas, 
dirigentes y técnicos han sido acto-
res principales en todas las etapas, 
Sin ir más lejos, la semana pasada 
se reunieron varios técnicos, refe-
rentes de las disciplinas que alber-
gará el recinto, con el objeto de 
avanzar en el modelo de gestión de 
forma participativa”, agrega. 

La autoridad reafirma el apoyo 
gubernamental a la obra. “Como 
Gobierno entendemos la dimen-
sión del proyecto y lo que significa 
para la Región. Por esto se están 
haciendo todos los esfuerzos para 
asegurar el financiamiento de esta 
prioritaria obra”, asegura. 

Del mismo modo, Saldaña traza 
líneas para un próximo año que po-
dría resultar decisivo. “Para 2023 se 
podrían dar los primeros pasos de 
ejecución, como la aprobación por 
parte del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, aprobación por 
parte del Gobierno y Consejo Re-
gional, firma de convenios y hasta 
avanzar en una futura licitación.  
Queremos ser responsables para 
este hito de la infraestructura de-
portiva regional, considerando ade-
más todas las disciplinas deporti-
vas estratégicas y de proyección 
que albergará”, concluye.

al alto rendimiento de generaciones 
enteras de deportistas. 

“Tenemos un retraso gigantesco 
en el desarrollo de la natación y to-
dos los deportes acuáticos por fal-
ta de piscina. No existe el alto ren-
dimiento en la zona, nadie vive del 
deporte. Resultados de alto rendi-
miento sí tenemos y es impresio-
nante. Eso quiere decir que los chi-
quillos que obtienen resultados son 
demasiado buenos y tienen el apo-
yo de una tremenda familia detrás”, 
declara Mauro Henríquez.  

El entrenador añade que, “hay 
que arreglárselas con lo que tene-
mos. No me digan que la Ymca es 
una solución porque eso siempre 
fue un parche, una institución pri-
vada que no está adaptada y que 
es carísima. Una medalla tiene 
cierta cantidad de horas y recur-
sos para ser obtenida, horas de 
entrenamiento que deben ser en 
las condiciones correctas y ojalá 
muy parecidas a las que tendrán 

cuando compitan. Biobío no ofre-
ce eso para ningún deporte y es 
inexplicable”. 

Desde el vóleibol, el DT Jorge 
Facchini formula que, “el proble-
ma no es la infraestructura de los 
clubes, sino tener un centro único 
que sea el lugar de entrenamiento 
para las promesas destacadas y los 
seleccionados regionales. Creo que 
Concepción es hace tiempo la se-
gunda ciudad de Chile, por movi-
miento y población, y debería tener 
su centro de entrenamiento como 
el de otras regiones, que no tienen 
tantos logros. Siempre nos pregun-
tamos, ¿Qué necesitamos para dar 
saltos de calidad? La respuesta es 
políticas deportivas y decisiones 
dirigenciales. No está en la infraes-
tructura, en los entrenadores o en 
los deportistas. Falta cumplir la pa-
labra”, manifiesta. 

El argentino plantea un tema no 
menor: qué se hace en el intertan-
to que eventualmente llega el poli-

FOTO: CEDIDA / RENDER POLIDEPORTIVO

El próximo paso, según las 
autoridades, es finalizar el 
diseño, incluyendo a todas 
las disciplinas ya aprobadas.

Cerrando un 
proceso extenso

Según la seremi del Deporte, 
en 2023 podrían darse los 
primeros pasos de ejecución 
del polideportivo.

El próximo año  
podría ser clave
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FRASE

“Esto lleva demasiado tiempo y 
pienso que continuará así. Como 
ejemplo, el mismo anfiteatro fue 
un proyecto de muchos años”.
Sebastián Pavez, seleccionado chileno de 
balonmano.

“Estamos ansiosos de finalizar 
el expediente y de este forma, 
iniciar lo necesario para que el 
proyecto sea una realidad.”
Andrea Saldaña, seremi del Deporte del 
Biobío.



14

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

L
uego de un largo 
tiempo, el deporte 
escolar está reto-
mando la norma-
lidad. De la mano 

de los Juegos Deportivos del 
IND, varias disciplinas han 
vuelto a la acción, entre ellas 
el atletismo, que hace unos 
días realizó su etapa provin-
cial en el estadio Federico 
Schwager de Coronel.  

Una instancia donde más 
allá de la competencia, los 
protagonistas valoraron el 
volver a encontrarse en con-
diciones de mayor normali-
dad, muy similares a las que  
existían antes del comienzo 
de la pandemia.  

Badir Ramírez, jefe de De-
portes de la Municipalidad 
de Coronel, destacó el even-
to y también la importancia 
que se le está dando en la co-
muna a la realización de citas 
de atletismo. 

“Este es un desafío que nos 
planteamos como municipio. 
El alcalde Boris Chamorro 
siempre ha puesto todo el 
ahínco de sacar esto adelan-
te, de poder hacer torneos, 
de mostrar la comuna de Co-
ronel como una ciudad que 
fomenta y donde se practica 
deporte. En ese sentido, no-
sotros siempre hemos estado 
a disposición tanto del IND y 
de las organizaciones de 
eventos de la asociación re-
gional de atletismo, para que 
se sigan realizando eventos 
acá”, comenzó diciendo. 

En ese sentido, Ramírez 
agregó que, “próximamente 
tendremos acá el regional de 
atletismo, por lo tanto consi-
deramos que es sumamente 
importante que se desarro-
llen eventos deportivos acá, 
porque nos llena de orgullo 
además que nuestros clubes 

En el estadio Federico Schwager de Coronel, se llevó a cabo el evento donde, junto con definirse los 
clasificados para el campeonato regional, sus protagonistas hicieron hincapié en lo valioso de volver a 
encontrarse presencialmente en la competencia.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

siempre destacan a nivel na-
cional e internacional.  

El personero destacó ade-
más, hemos hecho un traba-
jo de apoyo con el Club Atlé-
tico Coronel, el Club Dia-
mantes y el Club Estudiantes 
del Carbón, y con las escue-
las municipales y particula-
res subvencionadas que tie-
nen talleres de atletismo. El 
estadio está abierto para que 

todos vengan a desarrollar la 
disciplina, porque así se 
transforma en una fiesta del 
atletismo”. 

 
Esperado reencuentro 

Desde los deportistas par-
ticipantes, también hubo 
alegría de reencontrarse en 
una pista. Antonia Bastidas, 
alumna del Liceo Técnico 
Femenino de Concepción, 

fue una de las destacadas 
del evento en vallas y 100 
metros planos, y comentó 
el significado de volver a 
participar de una compe-
tencia presencial. 

“Retomar ha sido fuerte 
después de estar encerrados 
tanto tiempo, pero muy ‘ba-
cán’ porque hemos podido 
experimentar hartas cosas 
este año”, manifestó. 

SE REALIZÓ ETAPA PROVINCIAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS

El Atletismo escolar una vez más  
volvió a tomarse las pistas locales

Por su parte, Marcelo Soto, 
profesor del Colegio Alemán, 
también resaltó el reencuen-
tro, aunque reconoció que la 
programación del provincial 
en un día de semana, no per-
mitió que fueran con todos 
sus atletas clasificados. 

“Algunos de nuestros alum-
nos clasificados no pudieron 
venir debido a la programa-
ción en un día de semana, así 

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Educación Emocional en la Diversidad Total
 FOTO: CONTEXTO

necesidades educativas espe-
ciales se suman la llegada de 
inmigrantes, el impacto de la 
tecnología en las relaciones 
humanas y de convivencia, 
como bullying y cyberbu-
llying, el alcoholismo, el con-
sumo de drogas, la violencia 
escolar y relaciones entre pa-
res. Por eso, es importante res-
catar el rol del profesor quien 

debe ser un agente de apren-
dizaje socioemocional. 

Pero, también es vital que 
los establecimientos priori-
cen el trabajo en lo preventi-
vo, en la detección oportuna 
de estudiantes con dificulta-
des en el área, trabajar el cli-
ma social escolar, la autoesti-
ma, los vínculos, el apego, la 
empatía y la importancia de 

desarrollar ambientes esco-
lares positivos, seguros, moti-
vadores que nutran emocio-
nalmente y que lleven a los 
estudiantes  a vivir experien-
cias potentes y no inhibito-
rias de su identidad, sin dejar 
de lado la utilización de redes 
de apoyo para tratar los pro-
blemas que forman parte de 
esta Total Diversidad.

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

es que claramente influyó en 
la participación”, sostuvo. 

De todas maneras, Soto 
destacó la importancia de 
volver a realizar este tipo de 
actividades, y agregó que 
sería ideal que se continua-
ran llevando a cabo de for-
ma seguida. 

“Ojalá estas instancias se 
sigan repitiendo semana tras 
semana, todos los días, para 
que de esa forma bajen los 
porcentajes de sedentarismo 
y obesidad. Además que estas 
son instancias súper moti-
vantes para todos los niños y 
también para que el deporte 
siga creciendo constante-
mente en Chile”, expresó. 

Y agregó, “es muy impor-

tante motivar a los chicos con 
este tipo de eventos que de a 
poco están retornando”. 

Tras este torneo, ahora se 
está a la espera que se progra-
me la etapa regional, que ori-
ginalmente iba a efectuarse la 
semana del 20 de octubre, 
pero se aplazó por el Meeting 
Jorge Grosser, que se llevó a 
cabo recientemente. 

 Lo que sí está definido es 
cuándo se llevará a cabo la 
fase nacional del atletismo 
de los Juegos Escolares, que 
se disputará en la Región Me-
tropolitana, del 20 al 23 de 
noviembre.

Claudia Murúa Bello 
profesora Educación Diferencial

En los procesos educativos, 
la educación emocional se 
manifiesta en forma conti-
nua y permanente, cuya fina-
lidad es potenciar y desarro-
llar las competencias emo-
cionales en las personas con 
el fin de brindar un bienestar 
social, íntimo y personal. 

El saber identificar y co-
nocer las emociones propias, 
las de los demás y el auto-
control de ellas es el objetivo 
principal de la educación 
emocional.  

Ahora bien, cabe pregun-
tarse, en el aula de clases 
¿Cuál sería el propósito de 
trabajar la Educación Emo-
cional?  Se sabe, a través de la 
literatura, que la implemen-
tación de este proceso facili-
ta desarrollar los objetivos 
emocionales, tales como me-
jorar el nivel de autoestima, el 
autocontrol frente al enojo, 
hacer frente a la adversidad e 
incluso desarrollar aspectos 
relacionados con la empatía, 
pero, sobre todo, trabajar un 
factor determinante que es 
la construcción de sus apren-
dizajes en forma favorable. 
Asimismo, se ha evidencia-
do que la ausencia del traba-
jo en emociones trae consigo, 
de forma manifiesta, emocio-
nes desfavorables. 

A pesar de esto, en general, 
el modelo educativo impe-
rante tiende a ignorar o mini-
mizar los aspectos emocio-
nales, los que son, cada vez, 
menos tomados en cuenta, 
dando un mayor énfasis a lo 
cognitivo. Esta premisa, invo-
lucra un desmedro en la di-
versidad de estudiantes que 
asisten a los establecimientos 
educacionales. 

Si bien la diversidad es un 
concepto que puede tener 
diferentes significados y se 
adapta a las circunstancias y 
al sentido que las personas le 
van dando a través del tiem-
po, alude a la circunstancia 
de los sujetos de ser distintos, 
especialmente al considerar 
que la diversidad es tan nor-
mal como la vida misma: hay 
que acostumbrarse a vivir 
con ella y a trabajar a partir 
de ella.   

En educación, el foco se 
pone mayoritariamente en la 
labor del profesor que se ha 
visto complejizada por los 
cambios sociales que han lle-
vado a una mayor aceptación 
de la diversidad. A la incorpo-
ración de más estudiantes con 
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ALONSO ERRANDONEA, TENIMESISTA ESCOLAR

M
ostró entusiasmo 
en cada punto. 
Celebró los que 
ganó y lamentó 
los que perdió. 

Más allá de eso, se nota que Alon-
so Errandonea disfruta con el tenis 
de mesa. Un deporte que no prac-
tica hace mucho tiempo, pero ya va 
obteniendo resultados, como llegar 
a la etapa provincial en los recien-
tes Juegos Deportivos Escolares.  

“Desde el 2018 que practico tenis de 
mesa. Comencé motivado por un ta-
ller que dictaba un profesor en el co-
legio, me interesó y desde ahí que me 
mantengo jugando. Al principio sólo 
lo hacía como aficionado, por entre-
tenerme en los recreos, con amigos, 
pero al meterme al taller, que es una 
actividad extraescolar, practiqué con 
mayor intensidad y método por decir-
lo de alguna manera y llegué a un ni-
vel más alto, que me ha permitido re-
presentar a mi colegio en diferentes 
competencias”, dijo sobre sus inicios. 

En ese camino, también fue clave 
su familia. “Cuando chico jugaba 
con mi papá, fue un pilar junto a mi 
mamá. Ambos me motivaron para 
que me inscribiera en el taller”.  

Este año, Alonso, que también 
juega fútbol pero en un nivel sólo re-
creativo: su principal foto deporti-
vo está en el tenis de mesa. “Actual-
mente, practico al menos una hora 
diaria. Siempre juego con mis ami-
gos en los recreos”. 

El joven deportista también se 
mostró feliz porque este año se reto-
mó la normalidad en las competen-
cias escolares. “Al comienzo de la 
pandemia no jugué casi nada, pero 
ahora me parece bien que vuelvan 
los torneos, con todos los cuidados 
necesarios. Eso da la oportunidad no 
sólo a quienes llevamos un tiempo en 
el deporte, sino también a chicos 
nuevos que se pueden interesar en el 
tenis de mesa”. 

¿Cómo le ha ido complementando 
el deporte con los estudios? Hasta 
ahora, aseguró que “ningún proble-
ma, me ha ido bastante bien. El pri-
mer semestre lo terminé con prome-
dio 6,7 (…) ¿Qué me gustaría estudiar 
después? Me llama bastante la aten-
ción el lado de la salud, en particular 
Medicina. Pero también no descarto 
el ámbito de las fuerzas armadas e 
igual me gustan mucho las matemá-
ticas, me interesa una carrera relacio-
nada a eso. Debo tomar pronto la 
decisión sí, porque ya estoy en terce-
ro medio y cuarto pasa volando”. 

En cuanto a su proyección en el de-
porte, aseguró que “me gustaría se-
guir todo lo que pueda, indepen-
diente de lo que haga en el futuro”.

Avanzando en el deporte 
con una paleta en la mano 
Alumno del American Junior College de Coronel, que llegó a la etapa provincial 
de los Juegos Deportivos Escolares, se refirió a cómo se inició en esta disciplina 
y sus proyecciones tanto en el tenis de mesa como en los estudios. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Santoral: Quintín / Día N. de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
SALCONRAND  
• Barros Arana 709

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
CRUZ VERDE 
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)

MEDIO EXPERTO

9/21 5/25
LOS ÁNGELES

8/30
SANTIAGO

5/26
CHILLÁN6/28

RANCAGUA

6/26
TALCA

3/23
ANGOL

1/21
TEMUCO

4/14
P. MONTT

9/22
MARTES

9/17
MIÉRCOLES

11/14
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2
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